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LENGUA Y LITERATURA 7° AÑO BÁSICO  
GUÍA N°14 

EL HÉROE EN DISTINTAS ÉPOCAS 

 

 

Malala Yousafzai nació el 12 de Julio de 1997 en Mingora, Pakistán. Es hija de 
Ziauddina Yousafzai, un maestro y poeta dueño de una red de establecimientos 
educacionales, quien la educó cuando las autoridades le prohibieron ir a la escuela. 
De ahí que la figura de su padre sea tan importante en la vida de esta joven.  
 
En el año 2009 cuando Pakistán era gobernado por el régimen talibán, que impuso 
serias restricciones a las mujeres y prohibió su educación, Malala comienza a escribir 
un blog para la BBC, en el que cuenta cómo es su vida bajo el sistema talibán y emite 
opiniones sobre la educación y la injusticia hacia las mujeres. Para no ser descubierta 
en su aparición en redes sociales utiliza el seudónimo de Gul Makai. A raíz de sus 
artículos, un periodista norteamericano realizó un documental con ella como 

protagonista, lo que significó una figuración pública a nivel internacional y hacerse merecedora de ser nominada para 
importantes premios.  
 
 
 

Nombre    Fecha Curso 

 
Del 06 al 12 

de julio 7° Básico A, B y C 

Objetivos de Aprendizaje Contenidos Objetivo de la clase 

(OA 9) Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación.  
 

- Comprensión 
lectora. 
- Héroe 
contemporáneo 

- Reconocer las 

características de una 

heroína 

contemporánea. 

Instrucciones generales 

Estimados/as estudiantes: 
1.- Hasta ahora hemos estudiado el concepto de héroe en el marco de textos literarios mitológicos y obras cinematográficas, sin 
embargo, muchas de las características de dicho tipo de personaje han trascendido la ficción y hoy las consideramos para calificar a 
una persona como héroe o heroína. De esto se trata la presente guía, en establecer vínculos entre la materia y la realidad, y en poder 
aplicar algunas de las estrategias de comprensión lectora que hemos estudiado anteriormente.  
 
2.- Lea atentamente el texto presentado y luego desarrolle las preguntas a continuación. No olvide realizar algunas de las estrategias 
de comprensión lectora estudiadas ¿Cuál es el tema? ¿Qué sé sobre Malala? ¿Cuáles son ideas importantes para destacar?  ¿Cuál 
es la idea principal de cada párrafo? ¿Conozco todas las palabras? (Buscar en diccionario y registrar en sección de vocabulario en el 
cuaderno). EN LA CÁPSULA DE RETROALIMENTACIÓN COMENTARÉ ALGUNAS DE LAS RESPUESTAS DE ESTA GUÍA. 
 
3.- Por último, no olvidar que aún queda una semana para que puedan enviar el trabajo correspondiente al libro “Yo, Simio”. Ya he 
recibido algunos, así que ánimo con el trabajo. 
 
4.- Es muy importante que sepan que, tal como lo informamos en la guía anterior, a partir de ahora les pediremos que nos envíen parte 
del trabajo que realizan en casa. Esto corresponde a la evaluación del libro y la segunda guía con contenido que se presente en el 
mes. Sin embargo, para evitar confusiones, según lo comprometido, adjunto calendario mes de julio para que puedan organizar su 
trabajo. 
 

Tarea Fecha publicación página del 
colegio 

Fecha de entrega (envío correo 
darcos@sanfernandocollege.cl) 

Evaluación del libro junio (YO, SIMIO) 30 de junio Lunes 13 de julio a las 18:00 h.  

Guía de contenido 07 de julio No se debe entregar 

Autoevaluación proceso 
 

14 de julio 20 de julio a las 18:00 h. 

 
 

                                        Queridos/as estudiantes, les 

deseo una muy buena semana.  Esta frase es para 

que puedan dar más sentido al trabajo que realizan. 

La educación es esencial en el desarrollo del ser 

humano y cada esfuerzo que hacen es un paso hacia 

una mejor calidad de vida y un mejor mundo. 

Procuren ver siempre el lado positivo de las cosas. No se rindan, cuenten conmigo y 

cuídense mucho. 

Profesora Danella 

Resuelva sus dudas escribiendo un email 
el miércoles y jueves de 09:45 a 13:00 h. 
y 14:30 a 17:00 h. Recuerden indicar su 
nombre y curso en el correo.    
Prof. Danella Arcos 
          7° Básico A, B y C 
darcos@sanfernandocollege.cl 
 
 
 

Comprensión Lectora 

mailto:darcos@sanfernandocollege.cl
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Cuando terminó el régimen talibán en la zona en que vivía, Malala decidió promover con más fuerza el derecho a la 
educación para las mujeres y las niñas. Esta acción y su mayor figuración en los medios de comunicación la transformaron 
en una joven influyente, lo que significó hostilidad de parte de quienes no compartían sus pensamientos. En el año 2012, 
cuando iba en autobús a la escuela fue atacada por un fanático oponente. Resultó herida de gravedad, pero rápidamente 
fue atendida en el hospital. Días después fue traslada a un hospital del Reino Unido, donde la hicieron una cirugía 
reconstructiva. Ya recuperada, se quedó a vivir en Inglaterra e ingresó a estudiar. Desde entonces no ha dejado de 
participar en campañas a favor de la educación y los derechos de las mujeres.  
  
Malala es considerada una pequeña gigante, pues siendo tan niña ha enfrentado con madurez y compromiso adulto la 
defensa de sus congéneres por lo que en el año 2013 fue elegida como una de las personalidades más influyentes del 
mundo por la revista Time de Estados Unidos. Pero no ha sido el único reconocimiento que esta joven ha recibido. En el 
año 2014, a la edad de 17 años fue galardonada con el premio nobel de la paz pasando a ser la persona más joven en 
recibir este premio. En los años 2014 y 2015 nuevamente fue considerada por la revista Time como una personalidad 
influyente.  
 
La joven Malala es una heroína que ha logrado construir un diálogo pacífico a favor de los derechos de las niñas y mujeres 
al igual como lo hizo Mahatma por los indios, sin violencia, con respeto por el otro y a favor de la paz. Por eso, esta joven 
premio nobel hoy despierta la admiración de naciones enteras y de líderes mundiales, frente a los cuales ha manifestado 
sus pensamientos sobre las grandes injusticias sociales que la humanidad debe superar y sus esperanzas en la voluntad 
de todos para resolverlas.  
 
      

Sugiero el siguiente vídeo para que puedan conocer mejor la historia de esta heroína de nuestros tiempos:  

https://www.youtube.com/watch?v=8SXPoGhGoX8 

También podrán conocer los pensamientos de Mahatma Gandhi, personaje mencionado en el texto:  

https://www.youtube.com/watch?v=lOUaqSifrzg 

I- De acuerdo con la lectura responda las siguientes preguntas, marcando con una línea oblicua la respuesta que 
considere correcta.  
 

 1. ¿De qué se trata principalmente el texto?  
 
a) La historia de un padre y su hija bajo el régimen talibán.  
b) De la historia de una niña que no pudo asistir a la 
escuela. 
c) De la historia de una joven activista llamada Malala.  
d) De la historia de las niñas bajo un estricto régimen y sin 
educación.   
 

2. ¿Qué le ocurrió a Malala cuando iba en autobús a la 
escuela? 
 
a) Malala fue atacada por un fanático. 
b) Malala fue trasladada a un hospital. 
c) Malala fue atendida rápidamente. 
d) Malala fue protagonista de un documental. 
 

3. ¿A qué edad fue galardonada con el premio nobel?  
 
a) 12 años 
b) 13 años  
c) 15 años 
d) 17 años  

4. ¿En qué año fue galardonada con el premio nobel?  
 
a) 2009 
b) 2013 
c) 2014 
c) 2015  

5. ¿Cuál de los siguientes hechos ocurre en último lugar?  
 
a) Ingresa a estudiar en Inglaterra.  
b) Escribe en un blog para la BBC. 
c) Gana el premio nobel de la paz. 
d) Es protagonista de un documental.  

6. La revista Time elige a Malala como una de las 
personalidades más influyentes en el mundo porque ha 
logrado que:  
 
a) El premio nobel sea entregado a una persona muy 
joven. 
b) Todos los líderes del mundo escuchen sus 
pensamientos.  
c) En su país de origen ocurran cambios importantes  
d) Todas las mujeres y niñas del mundo reciban 
educación.  
 

7. Malala escribe un blog para:  
 
a) Para conseguir fama y popularidad en internet. 
b) Para hacerse merecedora de ser nominada para 
importantes premios.  
c) Denunciar las restricciones de las mujeres del régimen 
talibán.  
d)  Para comentar sus anécdotas.  
 

8. Malala utiliza un seudónimo en su blog para:  
 
a) No ser reconocida por sus compañeros de colegio. 
b) Para llamar la atención en redes sociales.  
c) Para despistar a los fanáticos de su blog.  
d) Para no ser descubierta en su aparición en redes 
sociales. 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8SXPoGhGoX8
https://www.youtube.com/watch?v=lOUaqSifrzg
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9. En el texto se compara a Malala con Gandhi porque 
ambos: 
 
a) Lucharon sin violencia por lo que creían.  
b) Lograron la libertad de mujeres y niñas. 
c) Fueron consideradas influyentes por la revista time. 
d) Ayudaron a cientos de niñas a recuperar su derecho a 
la educación.  
 
 
 

10. ¿Qué sucedería si Malala dejara de luchar por los 
derechos de las mujeres? 
 
a) Muchas personas apoyarían la idea de no educar a las 
niñas. 
b) Las mujeres tendrían que buscar a alguien que la 
reemplace. 
c) Los derechos de las mujeres y las niñas perderían 
importancia mundial. 
d) Los talibanes volverían a imponer su sistema estricto 
en varios países. 

11. ¿Qué significa la palabra hostilidad utilizada en el 
tercer párrafo? 
 
a) Hospitalidad 
b) Conformidad 
c) Fraternidad 
d) Enemistad 
 

12. A partir de la lectura del texto se infiere que Malala es 
una joven: 
 
a) Cobarde 
b) Valiente 
c) Amigable 
d) Asustadiza 

13. ¿Cuál de los siguientes enunciados expresa una 
opinión sobre Malala?  
 
a) Hoy despierta la admiración de naciones enteras y de 
líderes mundiales. 
b) A la edad de 17 años fue galardonada con el Premio 
Nobel de la Paz.  
c) En el año 2013 fue elegida como una de las 
personalidades más influyentes. 
d) Para no ser descubierta en su aparición en redes 
sociales usa el seudónimo Gul Makai. 
 

14. ¿Cuál es el propósito del autor al escribir el texto?  
 
a) Informar al lector sobre la vida de una importante 
joven. 
b) Entretener al lector con historias de la vida de Malala. 
c) Convencer al lector de que Malala es una gran mujer.  
d) Enseñar al lector cómo convertirse en una 
personalidad influyente.  

15. ¿Qué quiere decir la expresión “pequeña gigante” 
referida a Malala? 
a) Que Malala es considerada una niña pequeña para la 
tarea que ella realiza. 
b) Que Malala es una niña que requiere tener gran fuerza 
para ser como es. 
c) Que Malala es una niña que ha actuado con la madurez 
de un adulto.  
d) Que Malala es una niña de baja estatura pero que es 
valiente.  
 

16. ¿Cuál de los siguientes enunciados resume el párrafo 
N° 4? 
a) La joven Malala es atacada por lo que debe emigrar a 
Inglaterra.  
b) La joven Malala recibe importantes reconocimientos 
por su lucha. 
c) La joven Malala se hace famosa luego de protagonizar 
un documental. 
d) La joven Malala es comparada con Mahatma Gandhi 
por su forma de lucha.  

17. Un título para este texto sería:  
 
a) Malala, la joven bloguera 
b) Malala, una joven heroína 
c) El perverso sistema talibán 
d) Mahatma Gandhi y Malala 

18. De acuerdo con el contexto, la palabra “congéneres” 
significa: 
a) De la misma edad 
b) Del mismo sexo 
c) De la misma ciudad 
d) Amigos de internet  

 

II.- Considerando la lectura y sus propios conocimientos, desarrolle las siguientes preguntas. Cuide su redacción 

y ortografía. 

1.- ¿Qué características propias del héroe se pueden reconocer en la vida y acciones de Malala? Mencione al 

menos dos. 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Producción escrita 
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2.- Ahora, imagine que tiene la posibilidad de escribirle una carta a Malala. En ella puedes expresar su admiración 
por su lucha pacífica, por su defensa hacia las niñas oprimidas, su sacrificio por un mundo mejor, etcétera. 
Escríbale un mensaje que la anime y le dé fuerzas para seguir luchando. Utilice, al menos, todo el espacio 
asignado.  
 

3.- Investigue, en caso que no la conozca, la historia de Mulán, joven heroína de tiempos remotos, cuyas hazañas 

fueron llevadas al cine por la compañía. A pesar de lo alejada que puede estar Mulán en el tiempo, hay varios 

aspectos en común que guarda con Malala. Piense en los aspectos que guardan en común estas dos heroínas y 

realicen una comparación con sus semejanzas y diferencias. Utiliza el siguiente cuadro para registrar su respuesta. 

Aspecto para comparar Malala Mulán 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

¡IMPORTANTE!  

Próximo libro plan lector julio: “El Principito” de Antoine de Saint- Exupéry  

Queridos/as estudiantes: 

Según el orden del Plan Lector, este mes nos correspondería leer “La delirante compañía de los sueños”, 

sin embargo, lo he buscado en PDF y no está disponible en la web en una página segura, ni tampoco en 

la Biblioteca Digital Escolar. Es por ello que, considerando el contexto de pandemia y que en la 

actualidad no todos pueden acceder al libro en físico, he decidido cambiar este por el siguiente en la 

lista y que corresponde a “El principito”. Espero no les moleste, pero es una decisión pensada en el bien 

de la mayoría. De todas formas, el libro que correspondía a este mes lo evaluaremos al regresar a 

clases, para que quienes ya lo tengan no sientan que ha sido en vano. Por último, decirles que esta es 

la única excepción a la regla, pues en agosto continuaremos con la lista como corresponde.  

Para descargar “EL principito” deben acceder a través del siguiente enlace: 

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/ObrasClasicas/_docs/ElPrincipito.pdf 

En caso de que no puedan descargarlo, siempre pueden solicitarlo vía correo y se los envío, no hay 

problema.  

 

 

 

 

 

Querida Malala, 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/ObrasClasicas/_docs/ElPrincipito.pdf

